
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL  
NÚMERO 86         IX LEGISLATURA              7 DE MARZO DE 2017

C O N T E N I D O

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones no de ley

-  Moción sobre oposición a la instalación de un vertedero de reciclaje  y eliminación de
residuos  no  peligrosos  en  Cehegín  y  rechazo  de  modificación  de  autorización  para  el
tratamiento de residuos sólidos urbanos.

(pág. 5405)

- Moción sobre estudio y toma en consideración de elaboración de un plan de prevención y
sensibilización del uso de anticonceptivos y embarazos no deseados y solicitud al Gobierno
de la nación de aplicación de IVA superreducido a preservativos.

(pág. 5405)

- Moción sobre solicitud al Gobierno de España del estudio y toma en consideración de la
puesta en marcha de medidas relativas al Corredor Mediterráneo.

(pág. 5406)

-  Moción sobre estudio y toma en consideración de medidas para la mejora de la oferta
educativa en la Educación Infantil de 0 a 3 años.

(pág. 5407)

- Moción sobre estudio y toma en consideración de creación de línea de subvenciones para
renovación de tecnologías con menores emisiones de gases efecto invernadero.

(pág. 5408)



5402 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

- Moción sobre solicitud al Gobierno de la nación de reforma del actual sistema universitario
español.

(pág. 5409)

- Moción sobre estudio y toma en consideración de actuaciones en los programas de mejora
de la enseñanza y el aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria.

(pág. 5409)

-  Moción sobre estudio y toma en consideración de medidas en relación con alumnos de
integración tardía.

(pág. 5410)

- Moción sobre el castillo de Mula.
(pág. 5411)

3. Acuerdos y resoluciones

- Resoluciones del debate monográfico sobre financiación autonómica.
(pág. 5411) 

 SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

b) Enmiendas

- Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de ley 7, de accesibilidad
universal de la Región de Murcia.

(pág. 5414)
2. Proposiciones de ley

b) Enmiendas

-  Ampliación del  plazo  de  presentación  de  enmiendas  a  la  Proposición  de  ley  39,  de
gratuidad de libros de texto y material curricular en la Región de Murcia, formulada por el
G.P. Socialista.

(pág. 5414)

- Ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de ley 40, de muerte
digna en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 5414)

-  Ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de ley 43, sobre
modificación de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos.

(pág. 5414)

-  Ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de ley 44, sobre
prevención y detección de las situaciones de conflicto de interés en materia de contratos
públicos y concesiones, formulada por el G.P. Ciudadanos.

(pág. 5414)

- Ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de ley  45, por la que
se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos.

(pág. 5414)



IX LEGISLATURA / NÚMERO 86 /  7 DE MARZO DE 2017 5403

3. Mociones o proposiciones no de ley
a) Para debate en Pleno

- Moción 1075, sobre obras pendientes para la llegada del AVE a la Región de Murcia y su
continuidad a Lorca y Almería, formulada por el G.P. Socialista. 

(pág. 5415)

- Moción 1076, sobre ayudas para conciliar la asistencia a la formación con el cuidado de
hijos menores de 6 años o de familiares dependientes, formulada por el G.P. Ciudadanos.

(pág. 5416)

- Moción 1077, sobre mujer, salud y ciencia, formulada por el G.P. Socialista. 
(pág. 5417)

-  Moción 1078, sobre la figura del interlocutor social dentro de la Dirección General de la
Policía Nacional, formulada por el G.P. Podemos. 

(pág. 5419)

-  Moción  1079,  sobre  contratación  y  condiciones  laborales  del  personal  investigador,
formulada por el G.P. Podemos. 

(pág. 5421)

- Moción 1081, sobre apoyo a los estibadores, formulada por el G.P. Podemos. 
(pág. 5421)

-  Moción 1082, sobre red pública de recarga del vehículo eléctrico, formulada por el G.P.
Socialista. 

(pág. 5424)

- Moción 1083, sobre realización de estudio de sustancias dañinas en el deporte aficionado,
formulada por el G.P. Socialista. 

(pág. 5425)

- Moción 1085, sobre medidas para la transición energética, formulada por el G.P. Socialista.
 

(pág. 5426)

- Moción 1087, sobre la carretera de El Ardal, MU-26-A, entre Yecla y Jumilla, formulada por
el G.P. Ciudadanos. 

(pág. 5427)

- Moción 1089, sobre elaboración y aprobación del Plan de gestión del monumento natural
Monte Arabí, de Yecla, formulada por el G.P. Socialista. 

(pág. 5428)

- Moción 1090, sobre políticas de cooperación internacional en la Región, formulada por el
G.P. Socialista. 

(pág. 5429)



5404 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

b) Para debate en Comisión

- Moción 298, sobre plan de rehabilitación del castillo de Xiquena (Lorca), formulada por el
G.P. Socialista. 

(pág. 5430)

-  Moción 299, sobre eliminación y reparación de las cubiertas de fibrocemento del CEIP
Méndez Núñez, de Yecla, formulada por el G.P. Ciudadanos. 

(pág. 5431)

SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA
5. Estímulo iniciativa legislativa ante el Gobierno de la nación sin adjuntar texto

-  Estímulo de la  inciativa  legislativa  ante  el  Congreso,  sin  adjuntar  texto,  n.º  19,  sobre
modificación de la Ley orgánica de protección de la salud en el deporte y lucha contra el
dopaje en la actividad deportiva, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 5432)

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno

- Interpelación 183, sobre razones de que no se reúna la Comisión interdepartamental para
la igualdad entre mujeres y hombres, formulada por el G.P. Podemos. 

(pág. 5433)

-  Interpelación  184,  sobre  desarrollo  de  la  Ley  de  igualdad  social  de  lesbianas,  gais,
bisexuales,  transexuales,  transgénero  e  intersexuales  y  de  políticas  pública  contra  la
discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma,
formulada por el G.P. Socialista.  

(pág. 5434)

3. Preguntas para respuesta escrita

- Anuncio sobre admisión de las preguntas 573 y 574.
(pág. 5434)

4. Preguntas para respuesta oral
a) En Pleno

- Anuncio sobre admisión de las preguntas 732, 733 y 735 a 739.
(pág. 5434)

SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

- Variación en la composición de la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social.

(pág. 5435)



IX LEGISLATURA / NÚMERO 86 /  7 DE MARZO DE 2017 5405

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 23 de febrero de
2017,  mociones  “sobre  oposición  a  la  instalación  de  un  vertedero  de  reciclaje  y
eliminación  de  residuos  no  peligrosos  en  Cehegín  y  rechazo  de  modificación  de
autorización para el tratamiento de residuos sólidos urbanos”, “sobre estudio y toma en
consideración  de  elaboración  de  un  plan  de  prevención  y  sensibilización  del  uso  de
anticonceptivos  y  embarazos  no  deseados  y  solicitud  al  Gobierno  de  la  nación  de
aplicación de IVA superreducido a preservativos”, “sobre solicitud al Gobierno de España
del  estudio y  toma en consideración de la puesta en marcha de medidas relativas al
Corredor  Mediterráneo”,  “sobre  estudio  y  toma en  consideración  de  medidas  para  la
mejora de la oferta educativa en la Educación Infantil de 0 a 3 años” y “sobre estudio y
toma  en  consideración  de  creación  de  línea  de  subvenciones  para  renovación  de
tecnologías con menores emisiones de gases efecto invernadero”.

Asimismo, aprobadas por la Comisión de Educación y Cultura, en sesión celebrada el
día de la fecha, mociones “sobre solicitud al Gobierno de la nación de reforma del actual
sistema universitario español”, “sobre estudio y toma en consideración de actuaciones en
los programas de mejora de la enseñanza y el aprendizaje en la Educación Secundaria
Obligatoria”, “sobre estudio y toma en consideración de medidas en relación con alumnos
de  integración  tardía”  y  “sobre  el  Castillo  de  Mula”, se  ordena  por  la  presente  su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 1 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN DE UN VERTEDERO DE RECICLAJE
Y  ELIMINACIÓN  DE  RESIDUOS  NO  PELIGROSOS  EN  CEHEGÍN  Y  RECHAZO  DE
MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a
que:

- Se oponga a la instalación de un vertedero de reciclaje y eliminación de residuos no
peligrosos,  en  el  término  municipal  de  Cehegín,  así  como  rechazar  la  ampliación  y
modificación   sustancial de la autorización ambiental integrada para tratar residuos sólidos
urbanos.

- Rechace la decisión relativa a la solicitud de modificación de autorización ambiental
integrada que considera que los nuevos vertidos no suponen modificación sustancial del
proyecto  inicial  quedando  pues  bajo  el  amparo  de  los    permisos  ya  obtenidos  con
anterioridad.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL USO  DE ANTICONCEPTIVOS Y
EMBARAZOS  NO  DESEADOS  Y  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE
APLICACIÓN DE IVA SUPERREDUCIDO A PRESERVATIVOS
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La Asamblea Regional de Murcia insta al  Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la puesta en marcha de las siguientes actuaciones:

1º. Realizar, a través de la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades un plan de
prevención y sensibilización sobre el uso de anticonceptivos y embarazos no deseados, plan
que deberá ser evaluado periódicamente.

2º. Incluir los métodos anticonceptivos: preservativo, DIU de cobre, píldora poscoital y el
implante, en la relación de medicamentos y productos financiados por el Servicio Murciano
de Salud.

3º. Instar, a su vez, al Gobierno de España a que proceda a:

a. Hacer efectiva, de manera inmediata, la bajada al tipo superreducido de IVA (5% en
la  actualidad)  de  los  preservativos,  medida  aprobada  en  la  Comisión  de  Sanidad  del
Congreso de los Diputados.

b. Llevar a cabo, a nivel nacional, campañas de prevención y sensibilización sobre
embarazos no deseados, que no se realizan desde el año 2010.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA DEL ESTUDIO Y TOMA EN
CONSIDERACIÓN  DE  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DE  MEDIDAS  RELATIVAS  AL
CORREDOR MEDITERRÁNEO

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno para que:

1º. En conjunto con los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y Andalucía reclamen ante
el Gobierno de España la inversión necesaria y definitiva respecto al tramo sur del Corredor
Mediterráneo, exigiéndole que lo priorice en su totalidad como infraestructura imprescindible
para el desarrollo económico de dichas regiones mediterráneas.

2º. Este, a su vez, inste al Gobierno de España y en particular al Ministerio de Fomento a
que:

a.  Se proceda a la  tramitación del  proyecto más adecuado,  eficiente y realista de
conexión del Corredor Mediterráneo con Cartagena.

b.  Realice  los  estudios  pertinentes  para  la  realización  de  una  circunvalación  de
mercancías para las ciudades de Murcia y Alcantarilla y así evitar los posibles cuellos de
botella,  con objeto de que dichas mercancías no pasen por las ciudades siguiendo las
recomendaciones realizadas por el Consejo Europeo.

c. Elaborar un proyecto de circunvalación de mercancías para las ciudades de Murcia y
Alcantarilla  para  su  presentación  en  la  próxima convocatoria  del  “Mecanismo Conectar
Europa” para asegurarse el máximo grado de cofinanciación de un proyecto fundamental
para salvar el cuello de botella que suponen ambas ciudades para el Corredor Mediterráneo
a su paso por la Región de Murcia.

d. Confeccionar una propuesta de dotación de contenidos concretos a la figura del
"Coordinador General del Corredor” con el fin de desarrollar competencias exclusivas de
dirección,  impulso,  coordinación  e  implementación  de  todos  los  tramos  del  Corredor
Mediterráneo y también de mediación frente a conflictos territoriales, portuarios y de zonas
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de actividad logística, que pudieran surgir.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE MEDIDAS PARA LA
MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a:

1°.- Análisis de las necesidades y elaboración de un mapa de zonas urbanas y rurales, en
coordinación con los ayuntamientos, que recoja la oferta de puestos escolares 0-3 según
población.

2°.-  Estudio  y  consideración  sobre  la  elaboración  de Plan de Educación Infantil  que
contemple:

- La implantación progresiva de la gratuidad en todas las unidades del primer ciclo de
Educación  Infantil  sostenidas  con  fondos  públicos,  empezando  en  primer  término  por
asegurar esta gratuidad para las familias con menores niveles de renta, de manera que se
garantice el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

-  El  aumento  del  número  de  plazas  públicas  de  Educación  Infantil  en  el  ciclo  0-3,
garantizando así la libre elección de centro escolar; priorizando la creación de centros o
unidades adscritas en zonas con menor oferta pública y mayor demanda, hasta alcanzar
una tasa del 30% en el año 2020, y ampliando la presencia de este tipo de escuelas en las
redes educativas  de la  Comunidad Autónoma,  dependientes  de la  Consejería  y  de  los
ayuntamientos, así como aquellos que provengan de convenios de los centros infantiles
privados.

- Regular el régimen de convenios de los centros infantiles privados, en donde se asuman
unos  mínimos  de  desarrollo:  circunstancias  específicas  relativas  a  características  y
condiciones  de  las  instalaciones,  ratios  máximas  de  alumno/profesor,  titulaciones  del
profesorado y regulación de precios, que serán compartidas por todos los centros sostenidos
con fondos públicos en cualquier territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

- Asegurar el seguimiento y evaluación global por parte de la Administración de quien
dependa la asunción de este nivel educativo, de los mínimos mencionados en el  punto
anterior basándose en un sistema de rendición de cuentas de cada uno de los centros
sostenidos con fondos públicos.

- Modificar los criterios de puntuación en la admisión con el objetivo de evitar situaciones
de inequidad.

3°.-  Impulsar  campañas de comunicación  con  el  fin  de  informar  y  concienciar  a  las
familias de la importancia de la escolarización temprana.

4°.- Garantizar que la concesión del pago de todas las becas y ayudas se realicen con
anterioridad al inicio del curso escolar.

5°.- Simplificar y mejorar los procesos y trámites para el acceso a las becas y ayudas que
se establezca en este ciclo.

6°.-  Establecer  un Decreto de currículo  de Educación Infantil  para el  primer ciclo de
Educación  Infantil  en  nuestra    Comunidad,  lo  que  implica  que  se  establezcan  las
condiciones  específicas  relativas  a  características  y  condiciones  de  las  instalaciones,
relación numérica alumno/profesor y titulaciones del profesorado con el fin de dar una mayor
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homogeneidad a  las  condiciones  en  las  que se  imparte  este  ciclo  en  cualquier  centro
educativo sostenido con fondos   públicos en cualquier municipio de nuestra Comunidad.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE CREACIÓN DE LÍNEA
DE  SUBVENCIONES  PARA  RENOVACIÓN  DE  TECNOLOGÍAS  CON  MENORES
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO

La Asamblea Regional de Murcia insta al  Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de las siguientes medidas:

1º.  Crear  una línea de subvenciones y/o deducciones fiscales para la  sustitución de
tecnologías o elementos poco eficientes de las empresas de sectores difusos por otros con
menor emisión de GEIs (gases de efecto invernadero).

Con el  objetivo que las reducciones de GEIs sean   cuantificadas y sirvan para ser
aportadas a los compromisos del Estado, estas organizaciones deberán estar inscritas en
algún procedimiento  de políticas  de mitigación,  a  saber:  registro  de  huella  de carbono,
proyectos o programas CLIMA o proyecto PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente).

2º. Valorar, en los ofertantes de obras, servicios, productos u otros proveedores el estar
inscritos en el registro de la huella de carbono, al menos con el sello 2, así como introducir
cláusulas de carácter ambiental en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para obligar a las empresas a comunicar
su huella de carbono, como requisito previo y necesario, que deberá acreditarse mediante
certificados equivalentes u otros medios de prueba de medidas equivalentes de gestión
ambiental.

3º. Que se creen líneas de ayudas en la Consejería de Desarrollo Económico y en la de
Medio Ambiente para apoyar ese primer diagnóstico de huella de carbono, de manera que
las empresas que se acojan al mismo reciban una cantidad suficiente para cubrir total o
parcialmente el coste de la evaluación inicial. El diagnóstico deberá hacerse conforme a los
métodos de cálculo homologados.

4º. Crear un Registro Oficial de consultoras ambientales acreditadas por su trayectoria y
capacidad para que puedan llevar a cabo las evaluaciones necesarias para el acceso de las
empresas a estas líneas de ayuda, con arreglo a los requisitos de la convocatoria. Solicitar a
las asociaciones empresariales y cámaras de comercio  de la  Región de Murcia  de los
sectores afectados, que realicen estudios sobre el grado de cumplimiento de sus empresas
asociadas.

5º. Elaborar una Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Región de Murcia
que promueva un modelo de crecimiento verde, sustentado en un modelo económico que
considera el crecimiento como un elemento fundamental, pero con un nivel incrementado de
eco eficiencia de nuestros sistemas productivos y de consumo.

6º. Las subvenciones que pudieran otorgarse en relación a lo indicado en los puntos 1 y 3
deberán  ser  concedidas  en  convocatorias  públicas  mediante  concurso  competitivo,
convocado con la suficiente antelación,  transparencia y publicidad.  Dicho concurso será
evaluado por una comisión de expertos conforme a un baremo técnico que deberá tener en
cuenta  las  emisiones de  GEI  evitadas  por  cada  proyecto.  La  evaluación  de  emisiones
evitadas deberá hacerse por un método cuantitativo que incluya un análisis de ciclo de vida
según el standard ISO 14040.
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MOCIÓN  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA NACIÓN  DE  REFORMA DEL
ACTUAL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación a reformar el actual sistema universitario español, promoviendo:

- La excelencia docente e investigadora a través de la dotación de los recursos necesarios,
reformando  el  sistema  de  gobernanza  de  las  universidades  públicas,  pero  igualmente
asegurando el funcionamiento democrático y autónomo de las universidades, garantizando
la incorporación de talento en las figuras de personal docente e investigador, asegurando la
objetividad en la contratación y ajustando la financiación a la evaluación de los criterios de
calidad, demanda del alumnado, empleabilidad, investigación o impacto internacional de su
producción científica. 

-  La adecuada selección de personal  docente que deberá ser de personal  docente, de
investigación e innovación, debiendo ir acompañada de criterios objetivos y acordes a la
especialidad del  docente,  al  investigador  y  al  innovador, lo  que conllevará una revisión
sustancial en el baremo de valoración de los méritos tanto académicos como profesionales.

- La excelencia de personal docente, investigador e innovador (PDIi) que se promoverá,
entre otras medidas, mediante la formación docente del  profesorado,  tanto inicial  como
continua,  así  como  mediante  una  reforma  de  los  procesos  de  selección  del  personal
docente, investigador e innovador (PDIi)  que garantice la publicidad y transparencia así
como la selección objetiva de los mejores candidatos, a través de tribunales absolutamente
independientes y de prestigio.

- La investigación académica y la innovación que estará dotada con fondos económicos
suficientes, iguales para todas las Universidades, y complementados con fondos adicionales
para los casos más eficientes de I+D+i.

- La gobernanza de las universidades públicas que contará con un sistema de elección
transparente, basado en los méritos académicos y la capacidad de gestión de los electos,
así como una despolitización de los órganos de control de la Universidad, actualmente el
Consejo Social.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE ACTUACIONES EN LOS
PROGRAMAS  DE  MEJORA  DE  LA  ENSEÑANZA  Y  EL  APRENDIZAJE  EN  LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a:

1º. Articular el tercer curso de Programas de Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje en
la Educación Secundaria Obligatoria para 4° de ESO.

2º. Evaluar y revisar los programas de Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje en la
Educación Secundaria Obligatoria de 2° y 3° ESO para hacerlos más eficaces en el apoyo
de las dificultades de aprendizaje.

3º. Estudiar y tomar en consideración las siguientes modificaciones del programa:

- Adscribir los profesores de ámbito a un departamento según su especialidad y facilitar
las coordinaciones con el resto, estableciendo una hora específica para las mismas.

-  Incorporar  una  hora  de  coautoría  grupal  con  los  alumnos    del  grupo  específico
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“Programas de Mejora de la Enseñanza y   el  Aprendizaje en la Educación Secundaria
Obligatoria”, asignando está aún profesor de ámbito.

- Permitir, dentro de la autonomía de los centros y según las orientaciones del informe
psicopedagógico de cada alumno, la elección de una materia optativa de diseño propio o de
libre elección entre las ofertadas en el centro.

- Vincular la recuperación de asignaturas pendientes con la superación de los ámbitos y
materias del programa.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN
CON ALUMNOS DE INTEGRACIÓN TARDÍA

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:

1º.-  Garantizar,  mediante  la  intervención  de  la  Comisión  de  Escolarización,  una
distribución equilibrada de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por
incorporación tardía al sistema educativo español, así como el control y seguimiento de la
escolarización de este tipo de alumnado asegurando que todos los centros donde sean
escolarizados cuenten con los apoyos necesarios para atender a dicho alumnado y aquel de
compensatoria ya escolarizado, en especial cuando ésta se produzca fuera del período de
escolarización ordinaria.

2º.- Asegurar el establecimiento de una reserva de un 4% de plazas para alumnos de
integración  tardía  con  graves  carencias  lingüísticas  en  colegios  públicos  y  privados
concertados, atendiendo a una distribución equilibrada y a la libertad de elección de centros
de los padres, reserva que debe permanecer vigente, en los centros en los que no quede
cubierta en el proceso de matriculación ordinaria, durante todo el período de matriculación
extraordinaria.

3º.-  Establecer  mecanismos  de  justificación  y  control  riguroso  para  verificar  la
transparencia en el  procedimiento de distribución de alumnos de integración tardía  con
graves carencias lingüísticas.

4º.- Que los alumnos de integración tardía pasen a ocupar una plaza de reserva que
suponga una disminución de alumnos del aula.

5º.- Estudiar y tomar en consideración un posible incremento de profesorado a los centros
en  función  del  porcentaje  de  alumnos  escolarizados  de  integración  tardía  con  graves
carencias lingüísticas o con necesidades de apoyo específico por desventaja educativa o
desigualdad inicial para favorecer los apoyos, por medio de un docente generalista, dentro
del  aula  y  la  flexibilización  de las  medidas organizativas  y  curriculares.  Priorizando los
centros de atención educativa preferente y los que desarrollen programas de educación
compensatoria.

6º.- Revisar y disminuir las medidas organizativas que establecen actualmente el número
máximo de alumnos grupo por apoyo (8 - 15) y en Aulas de Acogida (10 - 15) que dificultan
la  individualización  de  las  enseñanzas  en  alumnos  con  carencias  lingüísticas  y  graves
desfases curriculares, y permitir que en virtud de la autonomía de los centros se solicite
personal de apoyo específico.

7º.- Estudiar la dotación de especialistas de los EOEP de sector y de los departamentos
de Orientación en Secundaria de manera que se asegure una atención y asesoramiento
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sistemático  y  suficiente  de  los  centros  de  atención  educativa  preferente,  asignando  de
manera exclusiva un orientador educativo para los CEIP de atención preferente y dotando
de un segundo Orientador educativo a los IES de atención preferente.

8º.- Regular y adaptar a la legislación vigente en términos de normativa educativa todos
los aspectos referidos a la compensación educativa impulsando un desarrollo y aplicación de
los mismos en los centros de nuestra Región dando respuesta completa a las medidas
específicas C, D, E y F recogidas en el artículo 7 del Decreto 359/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Región de Murcia.

9º.- Se recabarán los informes y estudios necesarios para elaborar mapas e instrumentos
de planificación generales, publicando los planes, proyectos y programas que se desarrollan
por centros en cada sector, así como las entidades que colaboran en el ámbito educativo en
el  desarrollo  de  diferentes  actuaciones,  especificando  los  diferentes  ámbitos  de
colaboración.

10º.- Desarrollo de proyectos educativos enmarcados en proyectos sociocomunitarios,
Comunidades  de  Aprendizaje,  en  base  a  proyectos  y  buenas  prácticas  que  se  están
desarrollando en diversos centros de la Región con elevada población de alumnado de
compensatoria, favoreciendo el intercambio de experiencias y la innovación educativa.

MOCIÓN SOBRE EL CASTILLO DE MULA

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de  Gobierno a:

1. Iniciar los procesos legales para la expropiación del castillo de Mula a los propietarios
de sus derechos reales, en virtud de su potestad, recogida en los artículos 8 y 10 de la Ley
4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

2. Continuar con el expediente sancionador contra la propiedad por incumplimiento de las
obligaciones recogidas en el mencionado artículo 8.

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas  por  el  Pleno  de  la  Cámara,  en  sesión  celebrada  el  día  de  la  fecha,
“Resoluciones aprobadas como consecuencia del debate monográfico sobre financiación
autonómica”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional.

Cartagena, 2 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez



5412 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

RESOLUCIONES  APROBADAS  COMO  CONSECUENCIA  DEL  DEBATE
MONOGRÁFICO SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.

1.-  La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo  de  reforma  del  sistema  de  financiación  que  proporcione  a  la  Comunidad
Autónoma los  ingresos  suficientes  para  prestar  los  servicios  públicos  que  son  de  su
responsabilidad. 

2.-  La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo  de  reforma  del  sistema  de  financiación  que  equipare  en  recursos  a  las
comunidades autónomas en términos de financiación por habitante ajustado, de modo
que todos los ciudadanos, con independencia de su comunidad autónoma de residencia,
puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos que gestionan las
autonomías. 

3.-  La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo  de  reforma del  sistema  que  sitúe  a  la  variable  población  como  el  elemento
principal de estimación de las necesidades de financiación, puesto que son las personas
las destinatarias de los servicios públicos, con independencia de que se corrija con otros
factores que inciden en el coste de provisión de los mismos, como el envejecimiento, la
dispersión o la insularidad. Adicionalmente, se debería contemplar la población entre 3 y
18 años,  así como al alumnado de las universidades públicas, con las ponderaciones
oportunas  para  que  reflejen  el  peso  relativo  del  gasto  educativo  universitario  y  no
universitario.  Finalmente,  se  debería  incorporar  la  población  en  riesgo  de  pobreza  o
exclusión social  e  inmigrantes para la  determinación de las necesidades de gasto en
protección social, junto con la población mayor de 65 años. 

4.-  La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo de reforma del sistema de financiación sencillo, claro y predecible, que permita la
planificación financiera y presupuestaria a medio y largo plazo, lo que supone un requisito
esencial para la consolidación fiscal de la Comunidad Autónoma. A tal efecto, el nuevo
sistema debería suprimir algunos de los múltiples fondos actuales. 

5.-  La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  adoptar  las  medidas
necesarias  de  cara  a  instaurar  un  modelo  de  financiación  autonómica  basado  en  la
autonomía y en la corresponsabilidad fiscal. Las comunidades que deseen incrementar
los  servicios  prestados  respecto  a  los  contemplados  por  el  principio  de  suficiencia
financiera deberán, en virtud del principio de corresponsabilidad fiscal, sufragarlos con
recursos propios. Por esta vía, las comunidades autónomas asumen la responsabilidad de
sus decisiones.

6.-  La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo  de  reforma  del  sistema  que  proporcione  estabilidad  a  la  financiación  de  la
sanidad, la educación y los servicios sociales, tres de los cuatro pilares del Estado del
Bienestar, no dejándola depender del ciclo económico. En este sentido, se insta a que el
nuevo sistema incorpore una garantía dinámica de evolución que impida que los ciclos
económicos  disminuyan  los  recursos  para  la  prestación  de  tales  servicios,  igual  que
sucede con el sistema de protección del gasto en pensiones.

7.-  La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo  de reforma del  sistema que garantice  la  actualización  anual  de  la  población
ajustada en el cálculo de los fondos de nivelación.
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8.-  La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo de reforma del sistema basado en el principio de lealtad institucional entre el
Estado y las comunidades autónomas, de manera que las nuevas necesidades de gasto
que surjan posteriormente vayan acompañadas de nuevos recursos.

9.- La Asamblea Regional insta al Gobierno de la Región de Murcia a que trabaje por
conseguir que los principios de suficiencia, equidad y estabilidad se contemplen también
en  el  diseño  de  la  financiación  de  los  servicios  prestados  a  los  ciudadanos  por  las
corporaciones locales.

10.- La Asamblea Regional insta al Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un
acuerdo que garantice la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma, instando, a
su vez, al Gobierno de la nación para que los fondos que la Región de Murcia ha dejado
de recibir en financiación básica por habitante respecto a la media de las comunidades
autónomas de régimen común, entre los años 2002-2015, sean destinados a compensar
la deuda de la Comunidad Autónoma con el Estado. 

11.- La Asamblea Regional insta al Gobierno de la Región de Murcia a que de manera
complementaria  al  sistema  de  financiación  trabaje  por  conseguir  que  el  Fondo  de
Compensación Interterritorial  se potencie dotándolo de muchos más fondos que en la
actualidad y  trate verdaderamente de reducir las diferencias en los niveles de riqueza de
las distintas comunidades autónomas mediante la asignación de transferencias para el
desarrollo a las comunidades autónomas de menor renta per cápita, circunscribiendo su
actuación a inversiones que verdaderamente tengan un efecto directo en el crecimiento
económico.

12.-  La Asamblea Regional  de Murcia  insta al  Gobierno de la Región de Murcia  a
proponer un nuevo modelo de financiación que cumpla los siguientes requisitos:

1.  Establecer  fondos  de  financiación  de  las  comunidades  autónomas  que
contemplen una financiación mínima para sanidad, educación y dependencia, de manera
que  se  asegure  un  mínimo  para  todos  los  ciudadanos  de  todas  las  comunidades
autónomas.

2. Contemplar un aumento del Fondo de Compensación Interterritorial.

13.-  La Asamblea Regional  de Murcia  insta al  Gobierno de la Región de Murcia  a
proponer  una  reforma  del  modelo  de  financiación  estatal  de  los  ayuntamientos  que
aumente los fondos destinados para ellos.

14.-La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a adoptar las
medidas necesarias de cara a instaurar un modelo de financiación autonómica basado en
la  igualdad de todos los  españoles  en el  acceso a  los  servicios  públicos  esenciales:
sanidad,  educación,  ayudas  sociales,  justicia  y  seguridad.  Debe definirse  una  cartera
básica de servicios común para las todas las comunidades autónomas cuya financiación
esté garantizada para asegurar una sociedad justa y cohesionada.

15.-La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a adoptar las
medidas necesarias de cara a instaurar un modelo de financiación autonómica basado en
la transparencia en el modelo para que los ciudadanos sepan cuantos impuestos y a que
administración los pagan, de forma que puedan exigir responsabilidades por la gestión de
los mismos a quien corresponda.

16.-La Asamblea Regional  insta al  Gobierno de la Región de Murcia a adoptar las
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medidas necesarias de cara a establecer un fondo de estabilización presupuestaria. Se
creará  un  fondo  de  estabilización  presupuestaria  que  permita  ahorrar  en  años  de
prosperidad para facilitar el buen funcionamiento de los servicios esenciales en períodos
de crisis.

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 28 de febrero pasado, ha acordado
ampliar el  plazo de presentación de enmiendas al  Proyecto de ley  7, de accesibilidad
universal de la Región de Murcia, publicado en el BOAR 81, de 2-II-17, hasta las 12 horas
del próximo día 21 del mes actual.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 1 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La  Junta  de  Portavoces,  en  su  sesión  celebrada  el  día  28  de febrero  pasado,  ha
acordado  ampliar,  hasta  las  12  horas  del  próximo  día  21  de  marzo,  el  plazo  de
presentación de enmiendas a las siguientes proposiciones de ley:

- Proposición de ley 39, de gratuidad de libros de texto y material curricular en la Región
de Murcia, formulada por el G.P. Socialista, (BOAR 64, de 4-X-16).

- Proposición de ley 40, de muerte digna en la Región de Murcia, formulada por el G.P.
Socialista. (BOAR 64, de 4-X-16).

-  Proposición  de ley  43,  sobre  modificación  de la  Ley  4/2007,  de  16 de marzo,  de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el
G.P. Ciudadanos, (BOAR 66, de 18-X-16).
-  Proposición de ley 44, sobre prevención y detección de las situaciones de conflicto de
interés en materia de contratos públicos y concesiones, formulada por el G.P. Ciudadanos,
(BOAR 68,  de 31-X-16).

- Y Proposición de ley 45, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos,
(BOAR 81, de 2-II-17), 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 1 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las mociones para debate en Pleno registradas con los números 1075 a 1079, 1081 a
1083, 1085, 1087, 1089 y 1090, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 1075,  SOBRE OBRAS PENDIENTES PARA LA LLEGADA DEL AVE A LA
REGIÓN DE MURCIA Y SU CONTINUIDAD A LORCA Y ALMERÍA, FORMULADA POR
EL G.P. SOCIALISTA. 

Joaquín López Pagán, Isabel María Casalduero Jódar, diputados regionales del Grupo
Parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo de los
artículos 186 y siguientes del  Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su
debate  en  Pleno,  sobre:  OBRAS PENDIENTES  PARA LA LLEGADA DEL AVE A LA
REGIÓN DE MURCIA Y SU CONTINUIDAD A LORCA Y ALMERÍA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lorca,  con  más  de  91.000  habitantes,  se  constituye  como  la  tercera  ciudad  en
población  de la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia.  Su importancia en  el
contexto regional es incuestionable por su dinamismo social y por su potencial agrícola,
industrial y turístico. Además, la ciudad es la puerta para la conexión territorial entre el
levante  de  nuestro  país  y  Andalucía,  una  conexión  que  necesita  fortalecerse  con
infraestructuras de comunicación, entre ellas el tren de alta velocidad.

Tras el impulso recibido por el último Gobierno socialista con el que se planificaron,
Iicitaron y se ejecutaron tres de los seis tramos del proyecto Murcia-Lorca (Sangonera-
Librilla,  Alhama-Totana y Totana-Lorca),  con el  gobierno de Mariano Rajoy se paró el
tiempo en la Región de Murcia en materia de infraestructuras. Desde 2011 nada se ha
avanzado en los tramos restantes para hacer de la llegada del AVE a Lorca una realidad
(Librilla-Alhama, Variante de Totana e integración en Lorca).

La llegada del AVE a Lorca es una necesidad prioritaria por varias razones:
- En primer lugar, porque constituye un compromiso irrenunciable para una ciudad que

necesita inversiones dinamizadoras que ayuden a la ciudad a seguir reponiéndose tras las
catástrofes naturales que la han azotado en los últimos años (terremotos de mayo de
2011 e inundaciones y riadas posteriores).

. En segundo lugar, porque constituye un punto de paso imprescindible para la llegada
del  AVE  a  Almería,  conectando  por  tren  a  la  Región  de  Murcia  con  Andalucía,  tras
décadas de desconexión ferroviaria.

- Y, en tercer lugar, porque el tramo de AVE Almería-Lorca es imprescindible dentro del
proyecto del corredor mediterráneo.

Además, para el diseño y ejecución del proyecto hay que considerar que actualmente
las vías del tren parten en dos la ciudad de Lorca. Por ello, y para garantizar el paso del
corredor Mediterráneo es condición indispensable que el AVE se construya integrándose
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adecuadamente  en  la  trama  urbana  para  evitar  un  efecto  barrera  que  estrangule  el
crecimiento de la ciudad.

La llegada del AVE a Lorca es una actuación que tiene gran interés, ya que representa
no  solo  dotar  de  Alta  Velocidad  a  una  ciudad  de  casi  100.000  habitantes,  sino  que
posibilita  prestar  servicios  de  cercanías  de  alta  calidad  a  una  serie  de  poblaciones
importantes aparte de Lorca, como son Alcantarilla, Librilla, Alhama y Totana.

EI Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  a  su  vez  inste  al
Gobierno de España a:

1º. Licitar en este año las obras pendientes de soterramiento integral de las vías del
tren a su paso por el municipio de Murcia como única solución para garantizar la llegada
del AVE a las ciudades de Lorca y Almería.

2º. Concluir en este año el estudio Informativo y licitar los proyectos del AVE a su paso
por el municipio de Alcantarilla.

3º. Garantizar la licitación de los tramos Librilla-Alhama y variante de Totana durante
este año con dotación presupuestaria concreta, para que el proyecto de llegada del AVE
al municipio de Lorca sea una realidad.

4º. Concluir el estudio Informativo y licitar los proyectos de llegada del AVE a Lorca
garantizando la integración urbana del pasillo ferroviario, que en este caso solo puede ser
resuelta mediante el soterramiento de las vías.

Cartagena, 23 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LOS DIPUTADOS,  Isabel Mª Casalduero Jódar  y Joaquín López Pagán 

MOCIÓN 1076, SOBRE AYUDAS CONCILIAR LA ASISTENCIA A LA FORMACIÓN CON
EL CUIDADO DE HIJOS MENORES DE 6 AÑOS O DE FAMILIARES DEPENDIENTES,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Miguel Ángel López Morell, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, presenta, al amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno sobre el
establecimiento  de  AYUDAS  QUE  PERMITAN  CONCILIAR  LA  ASISTENCIA  A  LA
FORMACIÓN CON EL CUIDADO DE HIJOS MENORES DE 6 AÑOS O DE FAMILIARES
DEPENDIENTES, de conformidad con Ia siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación del mercado laboral es la mayor preocupación de la sociedad actualmente,
y no falta razón para ello. Con una tasa de desempleo superior al 18% y una muy lenta
recuperación que no llega a reflejarse en el sentir de la gente, muchas son las razones
que  explican  esta  situación:  excesiva  dependencia  del  turismo  y  del  sector  servicio
interno, falta de impulso al sector industrial, falta de inversión en I+d+i, sistema educativo
fracasado... Todo ello conlleva a una falta de competitividad de nuestras empresas en un
mundo global, que supone no solo no crecer fuera de nuestras fronteras sino que dificulta
incluso nuestra competitividad en el mercado interior.

La formación profesional nos permite no sólo insertarnos en el mercado laboral, sino
mejorar en nuestra cualificación profesional que implique una mayor competitividad de las
empresas y, además, poder reorientarnos para ejercer profesionalmente en otros sectores
de actividad.

De esta manera, la formación permite elegir y adaptarnos a un mercado cambiante,
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que requiere de cualificaciones en continua evolución.
Por tanto, una persona formada tendrá una herramienta y unas competencias que le

permitirá  afrontar  con  mayores  garantías  su  colocación  y,  de  esta  manera,  también
participará  en  la  mayor  competitividad  de  la  empresa  en  la  que  se  inserte,  Io  que
supondrá, a su vez, generar mayor y mejor empleo.

Por  tanto,  la  formación  es  imprescindible  para  voltear  esta  situación  de  nuestro
mercado laboral.

Recientemente  hemos  conocido  a  través  de  los  medios  de  comunicación  las
dificultades que presentan los cursos de formación del Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF) para ocupar todas sus plazas, por Io que deben de aplicarse todas las
medidas que la legislación laboral nos permita. Por ello, no entendemos que las ayudas
que permiten conciliar la asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores de 6
años o de familiares dependientes, que se concedan a los desempleados que participen
en las acciones formativas, solo se dirijan al colectivo de mujeres víctimas de violencia de
género. Debe extenderse también a otros colectivos que sufren el mismo problema.

Por  ello,  entendemos que debe generalizarse  este  tipo  de ayuda,  que incentive  la
participación en acciones de formación de este colectivo.

Recordar  que  el  Grupo  Parlamentario  de  Ciudadanos,  a  través  de  una  de  sus
enmiendas a la Ley de Presupuestos de la CARM de 2017, incluyó 750.000 € para becas.

Por lo expuesto, el grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone
Ia siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de la medida consistente en establecer una ayuda a la conciliación que permita conciliar
la asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores de 6 años o de familiares
dependientes,  a  todos  los  trabajadores  y  trabajadoras  que  participen  en  cursos  de
formación del Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Cartagena a 23 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO, Miguel Ángel López Morell 

MOCIÓN  1077,  SOBRE  MUJER,  SALUD  Y  CIENCIA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA. 

Isabel María Casalduero Jódar, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y Emilio
Ivars  Ferrer,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  con  el  respaldo  del  citado
Grupo,  presentan  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del  Reglamento  de  la
Cámara, Ia siguiente moción para su debate en Pleno, sobre MUJER, SALUD Y CIENCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de Ia Salud denuncia que, si bien las mujeres son las que
dispensan Ia mayor parte de Ia asistencia sanitaria, no suelen recibir toda Ia atención que
necesitan,  el  esfuerzo  terapéutico  es  menor  y  se  hace  menos  uso  de  pruebas
diagnósticas sofisticadas.

Por este motivo, aunque Ia esperanza de vida en las mujeres es, de media, entre seis y
ocho  años  mayor  que  entre  los  hombres,  este  aumento  en  los  años  de  vida  no  se
correlaciona con un incremento en Ia calidad de vida.

En todos los países con un acceso igualitario al sistema de salud se constata que las
mujeres presentan más enfermedades crónicas que los hombres y hacen un mayor uso
de los servicios sanitarios ambulatorios.

EI  alzhéimer,  las  enfermedades  autoinmunes,  como  el  lupus  o  Ia  celiaquía,  Ia
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esclerosis,  Ia  diabetes,  el  hipotiroidismo,  las  enfermedades  reumatológicas,  la
fibromialgia, Ia osteoporosis, trastornos psicológicos como Ia depresión, la ansiedad, los
trastornos alimentarios (anorexia y bulimia), y dolores en el sistema músculo-esquelético,
son algunas de estas enfermedades crónicas que afectan más a mujeres que a hombres.

También la  migraña,  en la  que el  número de mujeres que Ia sufre triplica al  delos
hombres.

También existen enfermedades netamente femeninas como el cáncer de mama y de
cuello de útero, Ia adenomiosis, miomas, síndrome de ovarios poliquísticos y/o trastornos
uterinos, menstruales, endocrinos o sistémicos relacionados.

El sesgo de género en la investigación consiste en asumir los estereotipos de género
como supuestos científicos. Se basa o bien en el  supuesto erróneo de igualdad entre
hombres y mujeres (el hombre como Ia medida de todas las cosas) o bien en el supuesto
erróneo de diferencias entre hombres y mujeres (exacerbando diferencias biológicas o
esencializando -naturalizando- diferencias socialmente construidas). A estos dos enfoques
hay que sumarle que existe aún un gran desconocimiento, por falta de investigación y
difusión, sobre las enfermedades que específicamente padecen las mujeres, sus causas y
maneras  de  prevenirlas.  Históricamente,  la  salud  de  las  mujeres  se  ha  estudiado  y
valorado solo como salud reproductiva, y este enfoque ha impedido abordar la salud de
las mujeres desde una perspectiva integral.

A Io largo de los últimos 30 años investigadoras vienen poniendo de manifiesto que
estos  enfoques  en  Ia  investigación  biomédica  llevan  a  hacer  una  ‘mala’  ciencia  en
términos  de  hipótesis  y  diseños  de  investigación  sesgados,  indicadores  inefectivos,
ensayos inapropiados e interpretación errónea de resultados.

Tanto Ia Comisión Europea como Ia OMS/Europa, la Ley de Ciencia y Tecnología, el
programa HORIZONTE 2020 de Ia CE, Ia Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y
de Innovación (2013-2020),  el  Plan Estatal  de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación, eI Plan de Acción Anual de Ia Agencia Estatal de Investigación para el año
2017, hablan de manera clara sobre Ia necesidad de alcanzar Ia igualdad de género y Ia
inclusión de Ia perspectiva de género en los contenidos de la investigación, de Ia salud y
de las políticas públicas de I+D+i.

Por todo Io expuesto,  el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación Ia siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de las siguientes actuaciones:

1º. Realizar Informes anuales de salud y género en nuestra Región.
2º. Elaborar una estrategia de salud y género en el Servicio Murciano de Salud.
3º. Identificar y difundir buenas prácticas para reducir las desigualdades de género en

salud.
4º. Promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud y fortalecer

el enfoque de género en las políticas de salud y en Ia formación continuada del personal
de salud del SMS.

5º.  Impulsar  Ia  formación  de  los  recursos  humanos  en  salud  incluyendo  las
desigualdades de género en salud tanto en Ia educación de pregrado (en colaboración
con las universidades) como en los programas de formación continuada del personal de
salud.

Al mismo tiempo, instar al Consejo de Gobierno a que este a su vez inste al Gobierno
de España a:

1.- Seguir realizando informes anuales de salud y género y recuperar los foros salud y
género.

2.- Elaborar y presentar al CISNS Ia Estrategia de Salud y Género en el SNS.
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3.- Identificar y difundir buenas prácticas para reducir las desigualdades de género en
salud.

4.- Impulsar el Observatorio de Salud de las Mujeres.
5.- Realizar el seguimiento de las convocatorias y ayudas de Ia Acción Estratégica de

Salud en cuanto a Ia inclusión de Ia perspectiva de género.
6.- Que las convocatorias y ayudas a Ia investigación estatales recojan como uno de

sus requisitos Ia inclusión de perspectiva de género en las investigaciones.
7.- Que los fondos públicos tengan Ia conciencia de exigir que, al menos, haya una

representación igualitaria de hombres y mujeres en los estudios o machos y hembras en
los laboratorios.

8.- Que Ia Agencia Estatal de Investigación incorpore en su estructura Ia perspectiva de
género.

9.-  Reforzar  el  papel  de la  Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del  Ministerio  de
Economía, Industria y Competitividad como órgano encargado de promover Ia aplicación
adecuada del principio de transversalidad de género, o mainstreaming, en los ámbitos
científico, tecnológico y de innovación.

10.- Promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud y fortalecer
el enfoque de género en las políticas de salud y en Ia formación continuada del personal
de salud.

11.-  Impulsar  Ia  formación  de  los  recursos  humanos  en  salud  incluyendo  las
desigualdades de género en salud tanto en Ia educación de pregrado (en colaboración
con las universidades), como en los programas de formación continuada del personal de
salud, en colaboración con las comunidades autónomas.

12.- Estudiar las diferencias de género en Ia atención de los procesos más frecuentes
(por ejemplo, cardiopatía isquémica o cáncer).

13.-  Promocionar los estudios de género y para impulsar Ia igualdad de trato y de
oportunidades en los niveles de grado y postgrado universitarios. Así como recuperar las
subvenciones a estos estudios.

14.-  Aumentar  los  recursos  destinados  a  Ia  investigación  de  las  causas  del  dolor
crónico.

15.- Construir una agenda política, mediática y educativa en torno a la desigualdad de
género en Ia ciencia, Ia medicina y Ia salud de las mujeres.

16.- Impulsar una metodología que ayude al cambio en las relaciones médico-paciente,
creando  espacios  compartidos  de  reflexión  que  permitan  abordar  los  síntomas  como
fuente de conocimiento para el diagnóstico y tratamiento.

17.- Promover líneas públicas específicas de investigación sobre endometriosis.
18.-  Realizar  una  campaña  de  difusión  entre  los  órganos  de  investigación  y  de

innovación  de  Ia  Guía  práctica  para  Ia  inclusión  de  la  perspectiva  de  género  en  los
contenidos de la investigación.

Cartagena, 23 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LOS DIPUTADOS, Isabel Mª Casalduero Jódar y Emilio Ivars Ferrer 

MOCIÓN 1078, SOBRE LA FIGURA DEL INTERLOCUTOR SOCIAL DENTRO DE LA
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  LA  POLICÍA  NACIONAL,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS. 

María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta, al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre la figura de lnterlocutor Social dentro de Ia Dirección General de Ia Policía
Nacional.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas décadas la población española ha sufrido una de las transformaciones
más importantes de su historia moderna. Como ya antes había ocurrido en otros países
de nuestro entorno, la diversidad constituye hoy una de las características más relevantes
de nuestra composición social.
Una parte importante de las personas que viven en España proceden de otros países y
otros continentes; pertenecen a una pluralidad de etnias, tienen otras culturas y profesan
diferentes religiones. Además, en otros ámbitos de la diversidad social hemos conseguido
avances históricos, como en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTB o
con discapacidad; de tal forma que muchos colectivos distintos se están haciendo visibles
en la esfera pública, ante el resto de la sociedad y ante el conjunto de las instituciones,
como una parte más del conjunto de la ciudadanía.

Pese a este cambio tan trascendente, la ausencia de graves conflictos de convivencia
refleja  Ia  madurez  y  la  tolerancia  de  la  sociedad  española.  Sin  embargo,  aún  se
manifiestan graves problemas de discriminación de carácter violento, denominados como
"delitos  de  odio”,  y  todavía  resta  mucho  para  conseguir  que  el  conjunto  de  las
instituciones  públicas  garanticen  efectivamente  el  ejercicio  igualitario  de  los  derechos
humanos.

Se entiende por estos "delitos de odio” las conductas cuyo factor común es la hostilidad
y el desprecio que se dirige hacia determinadas personas motivados por los prejuicios
basados en la discapacidad, Ia raza, origen étnico o país de procedencia, la religión o las
creencias, Ia orientación y Ia identidad sexual, la situación de exclusión social y cualquier
otra circunstancia o condición social o personal.

En los últimos años se ha producido un notable incremento en el conocimiento de este
tipo  de situaciones  a  nivel  internacional  y, más  en  concreto,  en  nuestro  país,  y  este
progresivo  conocimiento  ha  provocado  Ia  necesidad  de  sacar  a  la  luz  las  múltiples
situaciones discriminatorias que aún permanecen invisibles a la sociedad, incompatibles
con un estado de derecho y con la numerosa legislación europea.

Para  garantizar  la  atención  por  parte  de  los  Cuerpos y  Fuerzas de  Seguridad  del
Estado, se dictó la Instrucción nº 16/2014, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la
que se aprobaba el "Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
para  los  Delitos  de  Odio  y  Conductas  que  Vulneran  las  Normas  Legales  sobre
Discriminación", en la que figura la creación del Interlocutor Social, que consiste en un
coordinador  de  Ia  Policía  Nacional  y  Guardia  Civil,  experto  en  este  tema.  Dicho
Interlocutor debe ser  nombrado en el  ámbito  estatal,  así  como en el  ámbito territorial
dentro de la  Dirección General  de Ia  Policía Nacional  y en Ia Guardia Civil  para que
mantenga  una  relación  permanente  con  las  asociaciones  que  apoyan  a  colectivos
susceptibles de sufrir agresiones de este tipo.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno para que este
a su vez inste al Gobierno de España para que realice el nombramiento del Interlocutor
Social  dentro de la  Dirección General  de la Policía  Nacional  y  dentro de la  Dirección
General  de  la  Guardia  Civil  en  la  Región  de  Murcia,  tal  y  como  se  establece  en  la
Instrucción nº 16/2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprobaba
el “Protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de
odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación”.

Cartagena, 23 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro 
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MOCIÓN  1079,  SOBRE  CONTRATACIÓN  Y  CONDICIONES  LABORALES  DEL
PERSONAL INVESTIGADOR, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Óscar  Urralburu  Arza,  portavoz del  Grupo Parlamentario  de  Podemos,  presenta,  al
amparo  de los artículos  186 y  siguientes  del  Reglamento  de la  Cámara,  Ia  siguiente
moción  para  su  debate  en  el  Pleno  sobre  contratación  y  condiciones  laborales  del
personal investigador.

EXPOSlCIÓN DE MOTIVOS

El personal investigador es un valor insustituible en la sociedad del conocimiento. Cada
persona  investigadora  acumula  una  experiencia  y  conocimientos  que  no  son
reproducibles.  Hemos  visto  como  la  gestión  de  la  crisis  ha  detraído  recursos  para
investigación,  desarrollo  e  innovación  y  cómo programas importantes de investigación
científica han tenido que echar el cierre ante la falta de apoyo. Muchas de estas personas
han  seguido  trabajando  con  contratos  intermitentes,  cantidades  ingentes  de  esfuerzo
voluntario y altruista, asumiendo como principio el "amor a la ciencia". Sin embargo, esta
situación se hace insostenible en el tiempo y miles de personas formadas en nuestro país
han visto en la emigración la única salida para continuar vinculadas a la investigación
científica. Otras muchas no han tenido más remedio que abandonar una vocación para la
que han estado preparándose toda una vida.

A esta falta de apoyo institucional se suma ahora la desprotección a la que miles de
investigadores se ven sometidos cuando se cambia sus condiciones laborales, siendo
sustituido su contrato laboral de obra y servicio (Cod. 401) por otro de prácticas (Cod.
420), sin consentimiento ni conocimiento de los propios afectados.

Por todo ello, presentamos para su debate la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno para que este
a su vez inste al Gobierno de España a:

1º. La regulación del contrato predoctoral conforme a lo establecido en la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que venga a reconocer la
naturaleza  laboral  de  dicha  prestación,  otorgándole  dicho  reconocimiento  a  todos  los
efectos retributivos y sobre prestaciones legalmente establecidas.

2º. Revertir el cambio de codificación realizado por parte de la Seguridad Social, SEPE
y aquellos organismos que hayan podido intervenir, a la situación anterior de contrato por
obra y servicio determinado, con código 401.

3º. En todo caso, revocar la aplicación retroactiva que se haya podido formular sobre
contratos firmados en la modalidad de obra y servicio determinado.

Cartagena, 24 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, 

Óscar Urralburu Arza 

MOCIÓN 1081,  SOBRE APOYO A LOS ESTIBADORES, FORMULADA POR EL G.P.
PODEMOS. 

Andrés  Pedreño  Cánovas,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  de  Podemos,  con  el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta, al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre apoyo a los estibadores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El día 2 de febrero de 2017 el nuevo titular del Ministerio de Fomento, Sr. Íñigo de Ia
Serna,  comunicó  a  la  representación  sindical  mayoritaria  del  sector  de  la  estiba
(Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, CCOO. y U.G.T.) que, a fin de evitar la
imposición de sanciones a España y agotadas todas las posibilidades de negociación con
Bruselas, había decidido acatar las instrucciones de la "Comisión Europea” respecto al
marco normativo de Ia estiba española y procedería a la tramitación urgente de un real
decreto-ley.  El  10  de  febrero  de  2017  ratifica  el  contenido  del  real  decreto  a  la
representación de los estibadores y las estibadoras mediante la comunicación de la nueva
normativa que regulará el sector de la estiba.

La nueva regulación que se anunció tendrá los siguientes efectos sobre las relaciones
laborales de los estibadores y estibadoras:

Los  contratos  indefinidos,  siendo  esta  la  relación  contractual  de  estibadores  y
estibadoras, se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por
las empresas.

Las  empresas  estibadoras  dispondrán  de  un  periodo  de  tres  años  durante  el  que
estarán  obligadas  a  seguir  contratando  al  75,  50  y  25%,  respectivamente  durante  el
primer, segundo y tercer  año,  de los estibadores portuarios de las SAGEP (Sociedad
Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios). Ello significa que las empresas podrán
sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75% durante los tres próximos años a los actuales
trabajadores portuarios.

Lo anterior provocará que a la finalización del indicado periodo, los trabajadores no
contratados "ex novo” serán despedidos colectivamente cuyas indemnizaciones, de 20
días por año trabajado con el tope de un año, se realizarán con cargo a los recursos
públicos de las respectivas autoridades portuarias.

Esta nueva realidad normativa pretende ser justificada por el Ministerio de Fomento en
base a la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del  Tribunal  de Justicia de la Unión
Europea que obliga al Reino de España a modificar la legislación portuaria que regula la
prestación  del  servicio  de  manipulación  de  mercancías  en  los  puertos  españoles  de
interés general. Conscientes de que la ejecución de la sentencia es una responsabilidad y
una competencia exclusiva del legislador, y en respuesta a la audiencia que el Gobierno
promovió, Ia representación patronal y la representación social desarrollaron un proceso
de  negociación  que  concluyó  con  la  presentación  al  Ministerio  de  Fomento  de  un
documento  denominado "Bases para la  elaboración  de una propuesta  común para la
reforma legal  del  régimen de la estiba en España de 23 de julio de 2015”.  El  mismo
manifestó  que  entendía  que  ese  era  el  camino  que  le  permitiría  trasladar  a  las
instituciones dela Unión Europea una propuesta de modificación. Con ánimo de facilitar,
todavía más, el  ejercicio legislativo se desarrolló durante el  invierno de 2016-2017 un
proceso de negociación entre patronal y sindicatos para dar cumplimiento a la sentencia
de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la par que se
ponían bases para aumentar la productividad en el sector, la seguridad y la estabilidad en
el mismo.

La irrupción del ministro abortó el desarrollo de la concertación social y el modo de
legislación negociada que había culminado con un preacuerdo (cuya aprobación estaba
prevista para el día 7 de febrero de 2017) que desarrolla las bases de la modificación
legislativa, y que ofrece un amplio consenso social sobre el que el Gobierno y los grupos
parlamentarios podrían articular un acuerdo legislativo tan amplio como el que sustentó la
aprobación  de  la  actual  legislación  portuaria  española  y  contribuyó,  en  plena  crisis
económica, a que, en un marco de paz social, se mantuviera el crecimiento de Ia industria
portuaria española con una alta capacidad de competitividad internacional, con capacidad
para  conservar  y  crear  miles  de  puestos  de  trabajo  de  calidad  que  contribuyen  a  la
dinamización económica y al consumo interno.

La gravedad de la "alternativa" del Ministerio supone un "despido generalizado" y la
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apertura de un nuevo proceso de selección y contratación "libre" del actual personal de la
estiba  portuaria,  siendo  una  opción  política  que  profundiza  en  la  precariedad  y
desregulación laboral. Ello provocó la convocatoria de huelga de Ia totalidad de sindicatos
con presencia en el sector de la estiba con unos efectos no solo sobre los puertos sino
sobre el transporte y el conjunto de Ia economía.

Indudablemente que deberá cumplirse con el fallo de Ia sentencia de 11 de diciembre
de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero también con el Convenio 137
de la Organización Internacional de Trabajo sobre el Trabajo Portuario, todo ello con la
posibilidad de autonomía legislativa de los estados miembros, que fija la propuesta de
Reglamento de Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera
de los puertos de la UE.

Los  puertos  se  han  convertido  en  las  últimas  décadas  en  una  expresión  de
combinación de crecimiento de la productividad y adaptación máxima a las necesidades
de la demanda. De la misma forma, y de manera muy especial la estiba, de estabilidad
laboral y creación de empleo. La modificación normativa que se propone ha generado un
conflicto con incalculables efectos que no tendrían por qué darse si se recupera el diálogo
social y se hacen compatibles las obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, la estabilidad laboral y la seguridad en el trabajo.

La  acción  política  unánime  de  los  grupos  parlamentarios  de  la  oposición  en  el
Congreso  de  los  Diputados  y  la  reiterada  disposición  de  los  sindicatos  a  cumplir  la
sentencia mediante otras opciones legislativas han sido decisivas para conseguir que el
Ministerio  de  Fomento  comunicara  el  retraso  en  la  aprobación  del  real  decreto-ley  y
promoviera  el  diálogo  entre  empresas  y  trabajadores  con  el  objetivo  de  evitar  los
perjuicios que causaría la aprobación de la modificación normativa.

En el caso del puerto de Cartagena, este es el único puerto de España en el que la
sociedad  de  Ia  estiba  continúa  como tal  y  no  se  ha  modificado  para  cumplir  con  la
legalidad vigente. En 2003 no cumplió la Ley de creación de las agrupaciones portuarias
de  interés  económico,  y  en  2010  tampoco  ha  cumplido  la  Ley  de  creación  de  las
sociedades  de  gestión  de  estibadores  portuarias.  No  cumpliendo  con  ambas
legislaciones, Ia Autoridad Portuaria se ha garantizado el control  de la sociedad de Ia
estiba  fomentando  las  redes  clientelares,  el  amiguismo,  la  persecución  sindical  y  el
incumplimiento del derecho laboral.

En efecto,  desde el  2005 Sesticarsa-Sociedad Estatal  de  Estiba  y  Desestiba  (51%
Autoridad Portuaria y 49% privado) ha lanzado una auténtica ofensiva contra el derecho
laboral de los estibadores con el objetivo manifiesto de romper con el modelo de estiba,
que garantizaba protecciones sociales y laborales a los trabajadores, al mismo tiempo que
ha reducido en un 29% el tráfico en el que interviene la estiba. En el puerto de Cartagena
hay  carga  de  trabajo  suficiente  para  70  estibadores  estables,  y,  sin  embargo,  como
resultado de las políticas de precariedad, la plantilla se reduce a 17. Son innumerables las
sentencias judiciales desde 2005 que constatan despidos improcedentes, altos índices de
siniestralidad laboral, liquidación de la formación al trabajo, prestación ilegal de servicios,
numerosas irregularidades detectadas por la Inspección del Trabajo, etcétera.

MOCIÓN

1º. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al
Gobierno de España a dejar sin efecto la aprobación del borrador del Real Decreto-ley por
el que modifica el régimen legal del servicio de manipulación de mercancías (estiba y
desestiba), e impulsar un proyecto normativo que cumpla Ia sentencia sin destruir empleo
ni precarizar las condiciones de trabajo en un sector de alta productividad y competitividad
internacional como la estiba portuaria.

2º. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que este inste a su vez al
Gobierno  de  España  a  que  consensúen  un  régimen  jurídico  que  suponga  la
compatibilidad entre Ia sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014 y la estabilidad
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laboral,  dejando  sin  efecto  los  elementos  esenciales  del  nuevo  contenido  material
normativo del Ministerio de Fomento.

3º. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al
Gobierno de España para que, en coordinación con la Autoridad Portuaria de Cartagena,
adapte la estiba del puerto de Cartagena a la regulación vigente y proceda a la mejora de
las  condiciones  laborales  de  los  estibadores,  con  una  plantilla  adecuada  y  el
reconocimiento de la estabilidad y profesionalidad del trabajo.

4º. La Asamblea Regional acuerda trasladar el apoyo al sector de la estiba y mostrar
toda  nuestra  solidaridad  a  los  estibadores  y  estibadoras  en  estos  momentos  de
incertidumbre que están viviendo respecto a su futuro laboral.

Cartagena, 27 de febrero de 2017
EL DIPUTADO,  Andrés Pedreño Cánovas.- EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 

MOCIÓN 1082, SOBRE LA RED PUBLICA DE RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Alfonso Martínez Baños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:  RED PÚBLICA DE
RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  movilidad  eléctrica  es  un  ámbito  en  rápido  crecimiento.  En  el  año  2016  el
incremento de matriculación de vehículos eléctricos creció un 21% en la Unión Europea
respecto de 2015.

La movilidad eléctrica es un elemento importante para conseguir los objetivos de Ia
Unión  Europea  en  materia  de  energía  y  cambio  climático  para  2020.  En  este  caso
concreto, además de la reducción del  20% de CO2,  lograr que el  10% de fuentes de
energía renovable sea utilizada específicamente en el sector transporte.

España importa el 98% de los combustibles fósiles que consumimos, muy por encima
del 73% de la UE. Somos uno de los países con mayor dependencia energética. Además
de que el 23% de nuestras emisiones de CO2 proceden del transporte por carretera.

El vehículo eléctrico autónomo es el objetivo de la movilidad futura, si bien es cierto que
más inmediata será la implantación del vehículo eléctrico, ya que la Declaración de París
sobre Electro-Movilidad y el Cambio Climático marca como meta que en el año 2030 el
20% de los vehículos sean eléctricos.

España se marca pasar de los actuales 4000 vehículos eléctricos a los 150.000 en el
año 2020, lo que supondría el 0,2% del parque móvil y matricular una media de 40.000
vehículos año, lo que parece una utopía debido al escaso interés que el gobierno está
poniendo  en  el  desarrollo  del  vehículo  eléctrico.  En  cualquier  caso,  muy  alejado  del
objetivo de Alemania que se ha propuesto llegar al año 2020 con un parque de movilidad
eléctrica de 1.000.000 de vehículos.

La autonomía del vehículo eléctrico es todavía reducida; en la práctica se reduce un
35% sobre la homologada. Es decir, los actuales desarrollos de vehículo eléctrico están
destinados a cubrir trayectos cortos y medios para atender principalmente la demanda de
movilidad urbana.

La Región de Murcia, según el Observatorio de Sostenibilidad de España, es la que
más ha aumentado las emisiones de CO2, tomando como referencia el año 1990. Por otra
parte, a pesar de la enorme potencialidad para el desarrollo de las energías renovables
fotovoltaicas,  el  desarrollo  de  vehículo  eléctrico  está  muy  retrasado  con  respecto  del
conjunto  de  España,  que,  como  se  expuso  anteriormente,  está  muy  retrasada  con
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respecto al resto de nuestros socios europeos. Solo el 1,1% de la cuota de mercado de
vehículos eléctricos matriculados en España lo son en la Región de Murcia.

A este respecto, con el objetivo de incentivar el  desarrollo del  vehículo eléctrico, la
Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo establece que los estados
miembros harán lo necesario, a través de sus marcos de acción nacionales, para que se
cree un número adecuado de puntos de recarga accesibles al público antes del 31 de
diciembre de 2020.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de la Región de Murcia insta al Gobierno regional al estudio y
toma en consideración de la realización de convenios con los ayuntamientos de nuestra
Región,  que  voluntariamente  quieran  adherirse,  para  garantizar  una  red  de  recarga
pública de vehículos eléctricos en sus municipios, acorde con los objetivos marcados por
el Gobierno de España y la Declaración de París sobre Electro-Movilidad y el Cambio
Climático. 

Cartagena, 27 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Alfonso Martínez Baños 

MOCIÓN 1083, SOBRE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUSTANCIAS DAÑINAS EN EL
DEPORTE AFICIONADO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Alfonso Martínez Baños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre SUSTANCIAS DAÑINAS
EN EL DEPORTE AFICIONADO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el dopaje no es solamente un problema del deporte profesional es algo conocido.
Lo que resulta alarmante es que el consumo de sustancias con Ia finalidad de mejorar el
rendimiento  deportivo  se  produce  cada  vez  con  mayor  asiduidad  e  intensidad  en  el
deporte  amateur,  tal  y  como  ha  concluido  un  estudio  reciente  de  la  Universidad  de
Granada en 2016 y como así también reconoce la propia Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte.

La creciente moda de la práctica de deportes extremos y la proliferación de eventos
populares que ponen al límite el cuerpo de los participantes, han incrementado el abuso
de medicamentos, sustancias sin control e ilegales con el consiguiente problema de salud
pública.

La motivación monetaria de ciertas competiciones y el afán de superación conducen,
en muchos casos, no solamente a que los deportistas aficionado consuman productos
prohibidos, sino que recurran a sustancias farmacológicas sin receta médica, mezclas de
sustancias  dopantes  con  medicamentos  u  otras  sustancias  nutricionales,  entre  otras
prácticas, con el fin de mejorar sus resultados en un tiempo récord y poniendo con ello su
salud gravemente en riesgo.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
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consideración de las siguientes actuaciones
1º.  Realizar  un  estudio  de  sustancias  dañinas  en  el  deporte  aficionado  donde  se

analicen, entre otros, los niveles y tipos de consumo, el efecto de estos sobre la salud, las
sustancias empleadas y su procedencia; la actitud de los deportistas amateurs hacia el
dopaje,  así  como  la  percepción  que  tienen  estos  sobre  el  efecto  del  mismo  en  su
rendimiento deportivo y en su salud.

2º. Al mismo tiempo y en tanto que el estudio proporciona conclusiones sobre las que
abordar  medidas  concretas,  aumentar  el  control  sobre  el  problema  del  dopaje  en  el
deporte popular, realizando campañas de promoción de buenas prácticas en términos de
nutrición y entrenamiento y campañas de concienciación y prevención del consumo de
sustancias en eventos deportivos, gimnasios y otras instalaciones deportivas, así como en
oficinas de farmacia y en tiendas de nutrición.

Cartagena, 28 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Alfonso Martínez Baños 

MOCIÓN 1085, SOBRE MEDIDAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Alfonso Martinez Baños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la Cámara,  la  siguiente  moción para  su debate en Pleno,  sobre  MEDIDAS PARA LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los países más avanzados de nuestro entorno europeo han identificado la transición
energética como uno de los grandes retos políticos y económicos a los que se enfrentan.
La crisis económica ha demostrado que el actual patrón de crecimiento de nuestro país no
es sostenible ni siquiera en momentos de expansión por lo que son precisas estrategias a
medio y largo plazo hacia otro modelo más sostenible, competitivo y más igualitario.

Entre todos (hogares, empresas y sector público) debemos impulsar esta transición
hacia  un  nuevo  modelo  energético  que  gire  en  torno  a  dos  ejes  fundamentales:  la
eficiencia energética y las energías renovables. Debemos lograr un sector energético que
sea  motor  de  innovación,  desarrollo  y  creación  de  empleo,  reduciendo  nuestra
dependencia de los combustibles fósiles, mayoritariamente importados y que representan
un 75% de la energía que consumimos, impulsar el autoabastecimiento, fortalecer nuestra
seguridad de suministro y combatir el cambio climático.

La energía  más limpia,  más barata  y  con suministro  más seguro  es  la  que no se
consume. La apuesta por el ahorro y la eficiencia energética debe ser uno de los ejes
básicos sobre los que vertebrar una política orientada a consolidar un modelo energético
competitivo,  fundamental  para  el  desarrollo  de  nuestras  empresas  y  la  renta  de  los
hogares.

Para un país que todos los años pierde el equivalente a un 5 por 100 de su PIB en
favor de los países productores de petróleo y de gas, esta no debería ser una cuestión
baladí, y mucho menos en un entorno de alto endeudamiento público y privado y alta
intensidad  energética.  La  aplicación  inmediata  de  medidas  de  eficiencia  energética
permitiría  a  su  vez  compatibilizar  la  reducción  del  gasto  público  y  privado  con  la
generación de nuevos modelos de negocio y nichos de empleo que ayuden a construir un
futuro de crecimiento sólido, responsable y sostenible.

El voto en contra del Partido Popular en el Parlamento Europeo a la directiva sobre
eficiencia  energética  o  los  importantes  recortes  sufridos  por  el  Instituto  para  la
Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) demuestran que las políticas de ahorro y
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eficiencia energética no están entre las prioridades del actual Gobierno, ignorando las
oportunidades  que  ofrece  la  transposición  de  la  Directiva  de  Eficiencia  Energética
aprobada en el Parlamento Europeo en octubre de 2012 y cuyo objetivo primordial es
lograr el objetivo de ahorro energético previsto para 2020.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de la Región de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a
su vez inste al Gobierno de España a:

1º.  Dotar  al  Instituto  para  la  Diversificación  y  el  Ahorro  Energético  (IDEA)  de  los
recursos  necesarios  para  aplicar  una  estrategia  ambiciosa  de  ahorro  y  eficiencia
energética con la participación de comunidades autónomas y municipios, que se sitúe
entre las prioridades de nuestra política energética.

2º.  Renovar el parque de viviendas para incrementar la eficiencia energética de las
mismas. Con este fin, el Gobierno aprobará un plan estratégico que incluirá actuaciones
preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética y
fomentará la incorporación de energías renovables que puedan reducir el consumo y la
dependencia energética de dichas viviendas.

3º. Implementar las medidas necesarias para impulsar a medio plazo la incorporación
de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda.
Revisar las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollar instrumentos financieros
específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

4º.  Incentivar  cambios  sustanciales  en  nuestros  patrones  de  movilidad,  basados
actualmente en un uso intensivo del automóvil privado, apostando como una de las claves
del  ahorro energético en la  movilidad sostenible,  en  la  que el  transporte  público y  el
vehículo eléctrico juegan un papel fundamental.

5º. Reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y
económicas que impiden el desarrollo del mismo y transitar hacia un modelo energético
que  ponga  a  la  ciudadanía  en  el  centro  del  proceso  de  producción  y  consumo  de
electricidad.

6º.  Apostar  decididamente  por  las  energías  renovables  y  el  ahorro  y  Ia  eficiencia
energética, procediendo a revisar toda aquella normativa que se oponga al crecimiento de
las energías limpias o a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad
de la industria española.

7º. Fomentar la reducción del consumo energético en el ámbito de los edificios de las
administraciones públicas.

Cartagena, 28 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Alfonso Martínez Baños 

MOCIÓN 1087, SOBRE LA CARRETERA DE EL ARDAL, MU-26-A, ENTRE YECLA Y
JUMILLA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

Luis  Francisco  Fernández  Martínez,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos-
Partido de Ia Ciudadanía, con el conocimiento del citado grupo y el visto bueno del portavoz,
presenta, al amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno sobre la carretera del Ardal MU-26-A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La carretera del Ardal MU-26-A comunica las ciudades de Yecla y Jumilla por el centro
de ambos términos, teniendo su inicio en el de Yecla desde Ia carretera de Pinoso C-
3223. Es una carretera de titularidad regional, estrecha, y que en la actualidad presenta
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un estado lamentable, y ciertamente peligroso, a Io largo de aproximadamente 7,8 km,
entre el punto kilométrico 5,3 desde la carretera C-3223, y hasta el límite del Término
municipal.

Esta red de carreteras, de la que es titular la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, está regulada por la Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad
Autónoma de Ia Región de Murcia, siendo clasificada como una red de tercer nivel.

La  misma  ley,  entre  otras,  estable  que  la  Consejería  competente  en  materia  de
carreteras planificara y ejecutara actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad activa
y pasiva de las infraestructuras viarias.

Esta carretera es muy transitada ya que da servicio a un número importante de vecinos
por ser el acceso a muchas casas de campo, algunas como primera vivienda, a la vez que
a numerosas explotaciones agrícolas.

El tramo citado está muy deteriorado y presenta abundantes y continuados baches de
gran  tamaño  que  impiden  un  tránsito  en  circunstancias  mínimamente  aceptable;
asimismo, en diferentes tramos el deterioro del asfalto hace que la parte útil para circular
se vea sensiblemente reducida.

Desde Ciudadanos consideramos urgente una intervención que regularice el firme y
deje de suponer un evidente peligro para las personas que circulan diariamente por ella.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta
para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
para el estudio y toma en consideración de:

1º. La elaboración de un plan de diagnóstico del estado de conservación de la carretera
del  Ardal,  MU-26-A,  que  cuantifique  y  particularice  el  déficit  inversor  sufrido  en  su
mantenimiento y conservación, y que fije como objetivo la subsanación de las carencias
de la misma.

2º. La realización inmediata de las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad
activa  y  pasiva  en  el  tramo  de  la  carretera  del  Ardal,  MU-26-A,  a  partir  del  punto
kilométrico  5,3  y  hasta  el  límite  del  término  municipal  de  Yecla  como  medida  de
prevención que evite la situación de riesgo actual, en tanto en cuanto se elabora el plan
del punto 1.

Cartagena, 28 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López

 EL DIPUTADO, Luis Francisco Fernández Martínez 

MOCIÓN 1089, SOBRE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL
MONUMENTO  NATURAL  MONTE  ARABÍ,  DE  YECLA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA. 

Yolanda Fernández Sánchez, diputada del  Grupo Parlamentario Socialista,  y con el
respaldo del citado Grupo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 186 y siguientes
del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara  Ia  siguiente  moción  en  Pleno  sobre:
ELABORACIÓN  Y  APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  GESTIÓN  DEL  MONUMENTO
NATURAL “MONTE ARABÍ” DE YECLA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Monte Arabí es una gran estructura pétrea de forma redondeada con una altitud de
1.065 metros y una superficie aproximada de 600 hectáreas. Esta gran estructura pétrea
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de forma redondeada es uno de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra
región y sobre todo de la comarca del Altiplano. El mismo también cuenta con una alta
concentración de arte rupestre que es una de las razones de que el mismo tenga gran
relevancia tanto cultural y social como histórica.

En Marzo de 2016 el  Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, por estas
características, y en virtud de lo establecido en la Ley 4/2007, sobre Patrimonio Cultural
de Ia Región de Murcia, reconoció como Monumento Natural al Monte Arabí de Yecla.

Después de un año aún no ha sido ni elaborado ni aprobado el plan de gestión de
protección del primer Monumento Natural catalogado en esta Región, circunstancia que
ya ha sido denunciada por las asociaciones naturalistas, argumentada dicha queja en el
estado de abandono en el que se encuentra dicho espacio natural.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración la elaboración y aprobación de manera urgente del plan de gestión para la
protección del  primer Monumento Natural  reconocido en la Región como es el  Monte
Arabí, de Yecla.

Cartagena, 2 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LA DIPUTADA, Yolanda Fernández Sánchez 

MOCIÓN  1090,  SOBRE  POLÍTICAS  DE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL  EN  LA
REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Yolanda Fernández Sánchez, diputada del  Grupo Parlamentario Socialista,  y con el
respaldo del citado grupo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 186 y siguientes
del  vigente  Reglamento  de la  Cámara,  presenta  la  siguiente  moción en Pleno sobre:
MEDIDAS SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las políticas de cooperación internacional en nuestra Región siguen siendo una de las
asignaturas pendientes. Recordamos que en año 2007 en esta Comunidad Autónoma se
aprobó una Ley, la 2/2007, de 27 de diciembre, donde se establecía cuál era el camino en
Cooperación Internacional que debía seguir esta región.

Después de pasados más de 9 años, poco es lo que se ha avanzado, por no decir
nada, en el bajo presupuesto destinado por parte del Gobierno regional para este tipo de
políticas en los últimos años, y, además, lo destinado es para pagar deuda pendiente de
subvenciones de años atrás a ONG, sumado a la falta del desarrollo reglamentario de Ia
ley en los aspectos que así se mencionan en la misma, y la no elaboración de un plan
director fundamental donde han de establecerse las acciones a desarrollar, y habiéndose
redactado un borrador de dicho plan en el 2017, y que en estos momentos se encuentra
en proceso participativo.

Por todo Io expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista, presenta para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración para la puesta en marcha de las siguientes actuaciones:
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- Realizar el pago de las subvenciones pendientes para la ejecución de proyectos de
cooperación al desarrollo de la convocatoria correspondiente al año 2009.

-  Realizar  el  pago  pendiente  de  la  subvención  nominativa  correspondiente  al
presupuesto 2016 a nombre de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.

- Elaboración de todas aquellas disposiciones normativas y desarrollos reglamentarios
en todos los aspectos que se mencionan: son necesarios y están establecidos en la Ley
de Cooperación Internacional al  Desarrollo de la Región de Murcia 12/2007, de 27 de
diciembre.

-  Convocar  el  concurso  público  de  libre  concurrencia  para  financiar  proyectos  de
cooperación para el desarrollo, y ejecutar la partida presupuestaria incluida en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017.

- Una vez acabado el proceso participativo al que está sometido el borrador del Plan
Director  de  Cooperación  Internacional  de  la  Región  de  Murcia,  sea  remitido  lo  antes
posible a la Asamblea Regional para su aprobación definitiva, como así se establece en el
artículo 21 de la Ley 12/2007, sobre Cooperación Internacional al Desarrollo de la Región
de Murcia.

Cartagena, 2 de marzo 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Yolanda Fernández Sánchez 

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las mociones para debate en Comisión registradas con los números 298 y 299, se ordena
por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  298,  SOBRE PLAN  DE REHABILITACIÓN  DEL CASTILLO  DE  XIQUENA
(LORCA), FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Isabel Casalduero Jódar, diputada del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Comisión,  sobre  PLAN  DE
REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE XIQUENA, EN LORCA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El castillo de Xiquena se encuentra emplazado en el extremo occidental del municipio
de Lorca, en la diputación de Fontanares, emplazado sobre un cerro aislado en el valle
del río Luchena.

Estamos hablando de una edificación protegida por el estado español desde el año
1949,  ya  que  en la  actualidad cuenta  con  Ia  máxima calificación  de  Bien  de Interés
Cultural según la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y la Ley de Patrimonio
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Cultural de la Región de Murcia de 2007.
A pesar de ello y de las actuaciones a las que las leyes de patrimonio obligan con

respecto a la conservación y mantenimiento de los bienes de Interés Cultural, el castillo
de Xiquena se encuentra en una situación  de “ruina  extrema”  y  está abocado a una
desaparición segura si no se actúa de manera urgente, Io que supondría la pérdida de un
bien de indudable valor, así como de un posible atractivo turístico más.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  para  que  proceda  de  manera  inmediata,  en  colaboración  con  el
Ayuntamiento  de Lorca,  a  adoptar  las  medidas de urgencia  necesarias  para  evitar  el
desmoronamiento  del  Castillo  de  Xiquena,  así  como  redactar  y  ejecutar  un  plan  de
rehabilitación del mismo que asegure su adecuada conservación y su puesta en valor
como atractivo turístico.

Cartagena, 24 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel Mª Casalduero Jódar 

MOCIÓN  299,  SOBRE  ELIMINACIÓN  Y  REPARACIÓN  DE  LAS  CUBIERTAS  DE
FIBROCEMENTO DEL CEIP MÉNDEZ NÚÑEZ, DE YECLA, FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del citado grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de lo previsto en el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Comisión  sobre  la  eliminación  y
reparación de las cubiertas de fibrocemento existentes en el C.E.I.P. Méndez Núñez, de
Yecla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El amianto o “asbesto” es un compuesto que tradicionalmente se utilizaba en diferentes
materiales de construcción, como por ejemplo las cubiertas de edificios.

Este material a través de la inhalación de sus fibras produce graves dolencias en el ser
humano, llegando a provocar, entre otras enfermedades, cáncer de pulmón.

Actualmente todavía existen instalaciones escolares en la Región de Murcia con techos
de fibrocemento a los que se ven expuestos los niños que en ellos cursan sus estudios,
como así lo confirma la demanda del AMPA C.E.l.P. Méndez Núñez de Yecla, que asegura
que los tejados del colegio, compuestos de material con amianto, están muy deteriorados
presentando incluso goteras  en algunas de las  zonas que cubren las  clases.  lndican
además que tienen dificultades para encontrar profesionales que quieran manipular la
superficie tóxica en simples reparaciones.

La construcción del colegio data del año 1968 y, según estudios realizados en relación
con este material, la edad útil de los mismos oscila entre los 30-50 años, con lo que se
demuestra que la capacidad impermeable de dichas placas esta en su punto y final.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta
para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
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para el estudio y toma en consideración de la iniciación de los trabajos de eliminación y
reparación de las cubiertas de fibrocemento existentes en el C.E.l.P. Méndez Núñez de
Yecla por el riesgo que conlleva para la salud de los alumnos que allí cursan sus estudios.

Cartagena, 27 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA 
5. Estímulo iniciativa legislativa ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea el estímulo de la iniciativa legislativa
ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto, número 19,  admitido a trámite por la
Mesa en sesión celebrada el día de la fecha, tras calificar así la moción para debate en
pleno número 1084, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO  ADJUNTO,  N.º  19,  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE
PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

Alfonso Martínez Baños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre MODIFICACIÓN DE LA
LEY ORGÁNICA 3/2013, DE 20 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL
DEPORTE Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  materia  de  lucha  contra  el  dopaje,  España  ha  venido  asumiendo  un  elevado
compromiso con la comunidad internacional, que se ha traducido en la ratificación de la
Convención  Internacional  contra  el  Dopaje  en  el  deporte  de  la  Unesco,  de  18  de
noviembre de 2005. Entre otras obligaciones, este texto obliga a los estados que lo hayan
ratificado a prestar apoyo al importante cometido de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)
en la lucha internacional contra el dopaje y a garantizar la eficacia del Código Mundial
Antidopaje (CMA). Esta es la manifestación del compromiso de España de contribuir a la
armonización e internacionalización de la normativa de lucha contra el dopaje.

Sin embargo, el último texto aprobado de modificación del Código Mundial Antidopaje
entró en vigor el 1 de enero de 2015 y, desde entonces, España ha estado en el programa
de observación del grado de cumplimiento de dicho código por parte de la AMA, por no
haber adaptado nuestra normativa a las normas internacionales. La Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte ha reconocido en varias ocasiones la vigilancia a la
que  está  sometida  por  parte  de  la  AMA,  sin  que  hasta  la  fecha  se  hayan  adoptado
medidas de carácter legislativo al respecto.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y
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aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de la Región de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que
este a su vez inste al Gobierno de España a:

Modificar  la  Ley Orgánica 3/2013,  de 20 de junio,  de protección de la  salud en el
deporte y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, para su adecuación a la última
modificación del Código Mundial Antidopaje en vigor desde el 1 de enero de 2015. Dicha
modificación  supone,  entre otras,  la  introducción de nuevas infracciones como son la
complicidad y asociación prohibida, el alargamiento de sanciones de dopaje intencionado,
que pasan de 2 a 4 años, y la modificación del período de prescripción de las infracciones
de los 8 a los 10 años.

Cartagena, 28 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO, Alfonso Martínez Baños 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 183 y 184,  se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN 183,  SOBRE RAZONES DE QUE NO SE REÚNA LA COMISIÓN
INTERDEPARTAMENTAL  PARA  LA  IGUALDAD  ENTRE  MUJERES  Y  HOMBRES,
FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
María  Ángeles  García  Navarro,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Podemos,  de

acuerdo con lo establecido en los artículo 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite,
la  siguiente  interpelación  en  Pleno  dirigida  a  la  consejera  de  Familia  e  Igualdad  de
Oportunidades para que explique las razones por las que la Comisión lnterdepartamental
para la igualdad entre mujeres y hombres no se reúne tal  y como se establece en el
artículo  4.2  del  Decreto  nº  63/2013,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  crea  y  regula  la
Comisión interdepartamental para la igualdad entre mujeres y hombres.

Cartagena, 27 de febrero de 2017
EI PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.-  LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro 
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INTERPELACIÓN 184, SOBRE DESARROLLO DE LA LEY DE IGUALDAD SOCIAL DE
LESBIANAS,  GAIS,  BISEXUALES,  TRANSEXUALES,  TRANSGÉNERO  E
INTERSEXUALES Y DE POLÍTICAS PÚBLICA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR
ORIENTACIÓN  SEXUAL  E  IDENTIDAD  DE  GÉNERO  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.  

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Isabel  María  Casalduero  Jódar,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  de

acuerdo  con  Io  establecido  por  los  artículos  179  y  siguientes  del  Reglamento  de  la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión
a trámite, la siguiente interpelación en el Pleno de Ia Cámara, dirigida a la consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, para que explique las razones por las que no se ha
llevado  a  cabo,  una  vez  finalizado  el  plazo  establecido  para  ello,  el  desarrollo
reglamentario de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

Cartagena, 28 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel Mª Casalduero Jódar 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
3. Preguntas para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada del día de la fecha, ha admitido a trámite
las preguntas para respuesta escrita, cuyos enunciados se insertan a continuación:

- Pregunta 573, sobre importe de los depósitos previos e indemnizaciones por la rápida
ocupación o consignados en la  Caja de Depósitos de Hacienda,  formulada por  el  G.P.
Socialista. 

- Pregunta  574, sobre importe pendiente de abonar a los expropiados en el proyecto
básico del nuevo aeropuerto de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
4. Preguntas para respuesta oral

a) En Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
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La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las
siguientes preguntas para respuesta oral en Pleno: 

- Pregunta 732, sobre convocatoria de oposiciones de Operador de Transmisiones de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias 112 RM, formulada por el G.P.
Podemos.

- Pregunta 733, sobre el programa Enfermera Gestora de Casos, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 735, sobre derechos expropiados por las actuaciones relacionadas con la
construcción de los accesos y el aeropuerto internacional de Corvera, formulada por el
G.P. Socialista.

- Pregunta 736, sobre razones por las que la Unión Europea relega a la Región de
Murcia  a  los  últimos  puestos  en  el  índice  de  competitividad,  formulada  por  el  G.P.
Socialista.

- Pregunta 737, sobre datos relativos al paro femenino en la Región, formulada por el
G.P. Popular.

- Pregunta 738, sobre porcentaje de ocupación de los puertos deportivos de la Región,
formulada por el G.P. Popular.

-  Pregunta  739,  sobre  cantidades pendientes  de pago del  Instituto  de  las  Industrias
Culturales y las Artes de la Región de Murcia  a la empresa Legal Musica, formulada por el
G.P. Ciudadanos. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Por  el  presente  se  hace público  que doña Elena Ruiz  Valderas,  diputada del  G.P.
Popular, ha sido sustituida en la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social por
doña  Inmaculada  González  Romero,  del  propio  grupo  parlamentario,  quien  ha  sido
designada asimismo para  el  cargo de presidenta  de la  Comisión,  que se  encontraba
vacante, el día 6 de marzo actual.

Cartagena, 7 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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